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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiÓN N° 4
AUDIENCIA NACIONAL

MADRID

DECLARAC/ON

NOMBRE Y APELLIDOS: FÉLIX RIVAS PERALES
D.N.!. 27726794

En Madrid, a 29 de mayo de 2.002..

Ante e[ IItmo. Sr. Magistrado-Juez Central de Instnucciónnúmero 4, con
mi asistencia el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada;
asisten a este acto el Letrado D. Juan Manuel Casanueva Pérez-L1antada, con
carnet profesional número 27962, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. .

A este acto asisten asimismo, el Letrado D. Carlos Enrique A[onso Pérez,
Con número profesional 60.9107, del Ilustre Colegio de Aóogados de Madrid, en
nombre y representación de Antonio Moreno A[faro. E[ Letrado D. Pascual Sala
Atienza, con Carnet Profesional número 69605 del lIustr~ Colegio de Abogados
de Madrid, en nombre y representación de Pedro Manuel Rivera Torre, y e[
le.trado D. José Riba Vida[, en nombre y representación de Gustavo Eisenberg.

El compareciente 'es seguidamente informado por S.S." de [os derechos
que [e asisten a tenor de [o establecido en ios articulas 118 y 520 de la L.eY de
Enjuiciamiento Criminal, y articulo 24 de [a Constituciárl Española. E[ Letrado
asistente manifiesta su conformidad con [a información de derechos que ha sido
realizada al compareciente, y este, interrogado seguidamente; MANIFIESTA:

Que ha sido puesto en conocimiento de [a querella y no está de acuerdo
con lo que en la misma se manifiesta ni son ciertos los hechos que se le
imputan. Que el declarante era y sigue siendo consejero delegado de Siemens
Metering. Que respecto de [a determinación del precio del alquiler de los
contadores, el Ministerio de Industria les remitió un oficio interes,ans:Jo una serie
de datos consistente en lista de precios y descuentos medios vigentes, datos
que fueron remitidos a dicho organismo, adjuntando en este acto tres
comunicaciones por las que la empresa remitía al Ministerio tales datos. Que a
partir de esta última comunicación no se volvió a interesar el M[nisterio lista
aiguna. Que [as listas de precios comprenden e[ precio de venta del aparato, y
que después se solían hacer importantes descuentos a empresas minoristas
que eran grandes clientes de [a compañia.
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 Adjunto a esta primera página de su declaración como imputado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 4 se incluyen los tres documentos citados por Félix Rivas Perales. Las fechas de remisión al Ministerio de Industria son 13.01.1984, 01.10.1984 y 23.12.1986. Después del 23.12.1986, el Ministerio de Industria no volvió a recibir listas de precios ni información sobre descuentos medios aplicados a mayoristas. 
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